ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
19 de marzo de 2019
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de
seguridad en el Complejo de Presidencia y edificios adscritos a la
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno,
prestados por la empresa Seguridad Integral Secoex, S.A., durante el
período comprendido entre el 16 de noviembre de 2018 y el 9 de enero de
2019, por importe de 377.025,59 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan anual de gestión de subvenciones
para gastos corrientes en el año 2019 en desarrollo del Programa de
Inversión Regional 2016-2019, y se autoriza un gasto de 16.852.594,66
euros para su ejecución.
• Informe sobre la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de
la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad
de Madrid.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la realización del encargo a
la Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E. (TRAGSA) para la
realización de la obra denominada “Terminación del Edificio Judicial de
San Lorenzo de El Escorial”, por un importe total de 7.873.615,37 euros y
un plazo de ejecución de 14 meses.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al encargo a la empresa de
Transformación Agraria, S.A. S.M.E. (TRAGSA) para la realización de la
obra denominada “Terminación del edificio judicial de San Lorenzo de el
Escorial”, de la Consejería de Justicia. *Acompaña al correspondiente de
Justicia.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 9.808.868,58 euros
(IVA incluido) para los ejercicios 2019 a 2021, correspondiente a la
prórroga del contrato suscrito con Cerner Iberia, S.L.U. para la realización
del servicio de “Mantenimiento, evolución, integración con otros sistemas
de información y soporte especializado a usuarios, en relación con las
aplicaciones sanitarias centralizadas en producción en un conjunto de
hospitales digitales y en la plataforma centralizada de RIS/PACS de la
Consejería de Sanidad” – Ámbito Funcional 1 – Mantenimiento y evolución
de la Solución Clínico Asistencial.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 2 del
contrato del Servicio de lavandería en 33 centros adscritos a la Agencia
Madrileña de Atención Social (3 lotes), adjudicado a la entidad Ilunion
Lavanderías, S.A.U., por importe de 1.248.557,38 euros, desde el 1 de
mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 2 del
contrato del Servicio de Seguridad y vigilancia de las sedes y centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), adjudicado a
la UTE Sasegur, S.L.- Cersa, S.L., por importe de 2.254.122 euros, desde
el 17 de abril de 2019 hasta el 16 de abril de 2020.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios del servicio de “atención educativa a los
alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a
discapacidad auditiva, escolarizados en centros docentes sostenidos con
fondos públicos mediante la prestación del servicio por parte de intérpretes
de lengua de signos española” y se autoriza el gasto plurianual
correspondiente
por
importe
de
2.757.308,40
euros.

• Acuerdo por el que se dispone los ceses de vocales de los Consejos
Sociales de las Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III de
Madrid y Rey Juan Carlos en representación de los intereses sociales y el
cese y el nombramiento, en su sustitución, de un vocal del Consejo Social
de la Universidad Carlos III de Madrid, en representación de la comunidad
universitaria.

• Decreto por el que se nombra Presidente del Consejo Social de la
Universidad Autónoma de Madrid a don José Folgado Blanco.

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el
que se regula la ordenación y organización de la formación profesional en
la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS
• Acuerdo por el que se autoriza la enajenación directa de la parcela RO-3
del Área de Oportunidad de Majadahonda, propiedad de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en favor de la empresa pública
municipal “Patrimonio Municipal de Majadahonda”, por el importe total de
5.238.830,28 euros.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicio
para la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes
publicitarios off line para la difusión de la campaña de primavera 2019 de
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promoción de los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid y un gasto
por importe de 949.999,86 euros, IVA incluido.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicio
para la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes
publicitarios on line para la difusión de la campaña de primavera 2019 de
promoción de los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid y un gasto
por importe de 550.000 euros, IVA incluido.

• Acuerdo por el que autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura, Turismo y Deportes) y SAS
Hurricane, para la celebración y organización de FISE European Series
2019 en la Comunidad de Madrid y un gasto por importe de 669.130 euros.
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